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Plantilla del compromiso 

Compromiso N°2: Plan para la Transparencia, Acceso a Información y Apertura de Datos del 
Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

Plazo de ejecución 

Marzo 2021 – Noviembre 2022 

Institución o actor responsable 

de la implementación  

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

Descripción del compromiso  

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda?  

A través de levantamientos de información con entrevistas a 
personas de la sociedad civil, la academia, y los sectores 
público y privado, se determinó la necesidad de contar con 
más conocimiento sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación.  
 
Dicha necesidad se manifiesta en diversos tipos de motivación, 
las cuales pueden ser de querer descubrir el Sistema, 
profundizar en él, o bien usar datos y estudios para generar 
conocimiento nuevo.  
 
Dado que en la actualidad no existe un lugar que disponga 
dicha información de forma completa y actualizada, se 
evidenció la necesidad de disponer de vías para la apertura de 
la información sobre la conformación y panorama del Sistema 
de CTCI frente a los actores del Sistema y la ciudadanía, en 
cuanto al acceso abierto a datos e información del Sistema y 
de los instrumentos, transparentando información sobre la 
gestión y resultados, e involucrando a la comunidad científica 
y la sociedad civil. 

¿Cuál es el compromiso?  Disponibilizar información sobre el Sistema de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y facilitar el 
involucramiento de la comunidad científica y la sociedad civil, 
a través de una plataforma digital que sea el Observatorio del 
Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 



 

¿Cómo contribuirá a resolver la 

problemática?  

Disponibilizando información y datos fehacientes sobre la 

conformación y panorama del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), así como las 

capacidades y producción de Chile en estas materias, a través 

de un sitio web que presente indicadores, estadísticas, 

estudios, análisis y datos de alto estándar técnico, para 

informar a la ciudadanía, a actores relevantes del Sistema 

Nacional de CTCI y para apoyar la toma de decisiones que 

busquen resolver problemas de política pública.  

¿Por qué es relevante a los 

valores de OGP? 

Este compromiso es relevante a los valores de OGP, dadas las 

siguientes funciones que tendrá Observatorio del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: 

a) Transparencia: reunir y disponibilizar en un solo lugar 

información y datos fehacientes sobre la 

conformación y panorama del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 

considerando una sección de datos abiertos. 

b) Rendición de cuentas: reunir y disponibilizar 

información de gestión y asignación presupuestaria de 

los programas e instrumentos que financia el sector 

público en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación. 

c) Participación: Dado que el Observatorio busca 

convertirse en un bien público que dé cuenta de una 

infraestructura del conocimiento, como es el Sistema 

de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

(CTCI), no sólo debe ocuparse de su parte técnica (el 

sitio web), sino también del involucramiento y 

participación de sus comunidades. Para este fin se han 

determinado dos líneas de acción principales, la 

creación de un comité técnico, y la puesta en marcha 

de una red de apoyo. 

i. Comité Técnico: Estará formado por uno o dos 

representantes técnicos de instituciones 

públicas que entregarán datos e información 

al Observatorio (ANID, FIA y Corfo, INE, Inapi y 

SIES) y su función será -a través de un proceso 

cocreado- entregar orientación estratégica 

sobre los contenidos, estructura, crecimiento 

y alcances de los indicadores del Observatorio. 



 

Se realizará con ellos 3 reuniones al año (el 

primer año, serán 2 reuniones). 

ii. Red de Apoyo: Estará formado por unas 10 a 

15 personas que serán puntos focales de otros 

actores del Sistema CTCI, tales como: otras 

instituciones públicas (CNID, Ministerio de la 

Mujer, Banco Central, Dipres), academia 

(Cruch, Red de vicerrectores de Investigación 

e Innovación); sociedad Civil (redes de 

investigadores, gremios, sociedades 

científicas); organizaciones internacionales 

(OCDE, Ricyt, BID, Unesco). La función de la 

red de apoyo estará centrada en apoyar al 

Observatorio para constituirse como bien 

público, brindando recomendaciones para 

impulsar iniciativas de vinculación con las 

comunidades del Sistema de CTCI, y operar 

como puntos focales consultivos para asuntos 

específicos relacionados con sus temáticas 

respectivas.    

¿Se vincula con un Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS)? 

Sí ¿cuál(es)? Objetivo 9: 

(Fomentar la 

innovación)  

No  

¿El compromiso aporta en la 

reducción de alguna de las 

siguientes brechas: género, 

inclusión y/o diversidad? 

Sí ¿cuál(es)? Reducción de la 

Brecha de Género 

en Ciencia, 

Tecnología, 

Conocimiento e 

Innovación 

No  

Información adicional Este compromiso también contribuye a la Agenda de 

Modernización del Estado en varios de sus macro temas: Mejor 

Gestión del Estado; Transparencia, participación y probidad; 

Fomento a la Innovación; Mejoras y modernización de las 

políticas institucionales.   

Actividad y producto entregable Fecha de inicio: Fecha de término: 

Creación del Comité Técnico Marzo 2021 Mayo 2021 

Creación de la Red de Apoyo Abril 2021 Junio 2021 



 

Lanzamiento del Observatorio Junio 2021 Junio 2021 

Presentación del Documento de 

Gobernanza 

Agosto 2021 Noviembre 2021 

Desarrollo e incorporación de 

nuevos indicadores e 

información 

Marzo 2022 Noviembre 2022 

Información de Contacto 

Nombre de la persona 

responsable 

Paloma Baytelman Pilowsky 

Título, Departamento Coordinadora de proyectos, Oficina de Estudios y Estadísticas 

Correo electrónico y teléfono pbaytelman@minciencia.gob.cl (+56) 2 2694 5423 

Otros 

actores 

involucrados 

Actores de 

gobierno 

ANID 

Corfo 

FIA 

INE 

INAPI 

SIES (Ministerio de Educación) 

OSC, sector 

privado, 

organizaciones 

multilaterales, 

grupos de trabajo 

OSC: redes de investigadores, sociedades científicas. 

Sector privado: gremios relacionados con la Investigación y el 

Desarrollo (I+D) y la innovación.   

Organizaciones multilaterales: OCDE, Ricyt, BID. 

Academia: Cruch, Red de vicerrectores de Investigación e 

Innovación.  
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